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Antecedentes

El proyecto piloto, "La Milpa en la ciudad de Tijuana", forma 
parte del proyecto "La Milpa, Prácticas Agrícolas", orientado 
por la Secretaría de Cultura e implementado en Unidades 
Regionales de Culturas Populares a nivel nacional. Este 
proyecto ha sido dirigido por el Mtro. Jacinto Chacha Antele, 
Director General de Culturas Populares, Indígenas y 
Urbanas de México, D.F.

El proyecto "La Milpa, Prácticas Agrícolas" ha sido puesto 
en práctica en algunos estados entre los que podemos citar 
a Michoacán, Ciudad Juárez, Oaxaca y Chiapas, entre 
otros. En cada lugar se ha desarrollado con características 
diferentes, pero en todos los casos destacando la 
importancia del maíz desde el punto de vista cultural y 
haciendo énfasis en que este grano se considera como el 
principal alimento de todos los pueblos indígenas de 
América.

El Colegio de la Frontera Norte también participó en el 
proyecto a través del Programa de Educación Ambiental 
"Ecoparque viene a ti`", poniendo en práctica el proyecto 
piloto en el estado de Baja California. "La Milpa en la ciudad 
de Tijuana"; éste fue un plan integrador con un enfoque 
dinámico y participativo en el que se trabajó con 6 escuelas 
primarias de la delegación Cerro Colorado.

La selección de las escuelas estuvo orientada por la 
Promotora Comunitaria Cultural Rebeca López Montero, 
conocedora de las necesidades de la comunidad del Cerro 
Colorado en escuelas pertenecientes a esta zona, ubicada 
en la periferia de la ciudad.
 
El proyecto, "La Milpa en la ciudad de Tijuana", permitió el 
acercamiento de las nuevas generaciones a las costumbres 
mesoamericanas; siendo el maíz el eje central de los 
sistemas de producción campesina, cultivo prioritario de los 
ancestros que constituye, actualmente, el eslabón inicial del 
sistema milpa, base de la alimentación y de las economías 
campesinas.

Justificación

La milpa es una técnica de cultivo  ideada e implementada 
por los mayas. A pesar del paso del tiempo ésta sigue 
utilizándose ampliamente en la actualidad y aún existen 
regiones de México que realizan las ceremonias para 
bendecir las siembras del grano dorado.

 El proyecto, "La Milpa en la ciudad de Tijuana", tuvo la 
finalidad de llegar a las escuelas de una ciudad fronteriza e 

industrializada como lo es Tijuana en la que muchos 
estudiantes desconocen la importancia del tema y este 
proyecto permitió que los y las jóvenes aprendieran a 
sembrar el maíz, disfrutar de su cosecha y comprender el 
proceso para el desarrollo de la milpa; un sistema tradicional 
agrícola formado por un grupo de cultivos en el que la 
especie principal para este proyecto fue el maíz.

Los principales cultivos de la milpa se originaron en México  y 
los métodos actuales para la creación de la misma no han 
variado a los de antaño, en la milpa se puede establecer la 
combinación de maíz-frijol-calabaza a la que se le conoce 
como la "Triada mesoamericana".

Ver a los y las estudiantes cultivar su propia milpa en las 
escuelas fue como reproducir escenas del pasado, 
recuperar el patrimonio cultural para preservar las 
costumbres, y no perder los sabores, colores, especies y 
hasta la identidad.

Propósito del Proyecto

Enriquecer la enseñanza sobre el tema del cultivo del maíz 
con estudiantes de 4to, 5to y 6to grado de las escuelas 
primarias seleccionadas de la Zona Escolar No. 23 de la 
delegación Cerro Colorado de la ciudad de Tijuana.

Meta instruccional y formativa
 
Lograr que estudiantes adquirieran experiencias educativas 
sobre el cultivo del maíz y de las plantas que conforman la 
triada mesoamericana que sirven de alimento. Brindarles 
experiencias múltiples ligadas al proceso de enseñanza-
aprendizaje y a los programas de las diferentes materias que 
se facilitan en las escuelas.
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Objetivo general del proyecto

Contribuir en la formación integral de un grupo de 
estudiantes y docentes de la Zona Escolar No. 23 del Cerro 
Colorado de la ciudad de Tijuana, fortaleciendo los 
conocimientos en el cultivo del maíz, alimento sagrado para 
los mexicanos y como parte de las tradiciones.

Objetivos específicos

Facilitar conocimientos sobre la siembra y la cosecha del 
maíz.

Desarrollar en cada escuela una milpa, donde la especie 
principal que se coseche sea el maíz, acompañado del frijol 
y calabazas, lo que en las tradiciones se conoce como la 
"Triada mesoamericana".

Competencias

La educación ambiental tiene como fin permitir al individuo 
involucrarse, a partir de la interacción con su medio 
ambiente, en el conocimiento de las repercusiones que 
provocan ciertas prácticas de uso inadecuado de los 
recursos naturales, y también se ocupa de conservar 
nuestras tradiciones culturales. Así mismo, los beneficios 
que se obtienen al orientar una visión positiva a partir de la 
adquisición de hábitos de reducción, reciclaje y reutilización 
de desechos, incluyendo facilitar conocimientos sobre el 
cultivo del maíz, destacándolo como el cultivo más 
importante dentro del desarrollo de las culturas indígenas 
existentes.
  
Por otra parte, es indispensable que el individuo conozca 
sobre el cuidado del medio ambiente y aprenda a generar 
recursos para su uso personal y familiar. El Proyecto "La 
Milpa en la ciudad de Tijuana" involucra ciertos quehaceres 
educativos que permiten formar el carácter e inspirar al 
individuo a emprender nuevos proyectos que proporcionen 
sustentabilidad a su medio.
 
El cambio del paradigma educativo, que actualmente se 
centra ya no en el docente sino en el estudiante, expone que 
a partir de esta práctica, se adquieren ciertas competencias 
que combinan e integran conocimientos, habilidades, 
actitudes y aptitudes que el individuo ejecutará y podrá 
poner en práctica no sólo en el área escolar, también en 
cualquier contexto en el que pueda llegar a desenvolverse. 
De esta manera, las competencias adquiridas aumentarán 
con la ejecución constante de prácticas similares que 
involucren la resolución de problemas. Algunas de las 
competencias que los aprendices aplicaron en el  proyecto 

"La Milpa en la ciudad de Tijuana" fueron: competencia 
comunicativa, social, competencia cognitiva, competencia 
curricular y competencia cultural.

Requisitos para participar en el proyecto

Ser estudiante o docente de 4to, 5to o 6to grado de las 
escuelas primarias seleccionadas e incluir padres y madres 
de familia que así lo deseen.

Poseer el mayor interés en participar en el proyecto.

Metodología

La metodología utilizada en el proyecto Etnográfico 
Educativo Experimental reviste mucha importancia ya que 
en ella se presenta la descripción del diseño del proyecto, 
detallando la muestra con quien se va a trabajar, los 
instrumentos de recolección de información, los 
procedimientos para la recogida de datos y la forma para 
examinar los resultados.

La metodología del proyecto se hizo con base en un Diseño 
Integral Curricular Instruccional y Formativo (DICIF), 
(Uriegas, 1997), este diseño resalta la importancia de 
combinar el trabajo de los grupos tanto por objetivos como 
por temas, donde la retroalimentación y la evaluación son 
constantes, para seguir adelante con lo programado en cada 
sesión.

La metodología incluyó objetivos de instrucción los cuales 
tienen en cuenta tres aspectos fundamentales para el mejor 
desarrollo del aprendizaje: 1) las condiciones en las que se 
realizan las actividades, 2) la conducta observable tanto de 
estudiantes como de docentes, y 3) los criterios de 
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evaluación; éstos son los responsables de dar a conocer si 
se puede continuar con las actividades, o si es necesario 
regresar al punto de partida.

Lo básico de esta metodología fue lo vivencial, al tomar el 
medio ambiente como el contexto integrador del 
aprendizaje para que los proyectos fueran altamente 
motivadores para estudiantes y docentes, ya que regresan 
a las aulas con muchas impresiones vividas, que les permite 
un mayor grado de interés para desarrollar su trabajo.

Se manejó el  modelo para la enseñanza-aprendizaje de la 
Educación Ambiental de acuerdo a lo planteado por Palmer 
(1998) reconocida como la educación basada en el medio 
ambiente. La parte principal del proyecto es la creación de 
una milpa para que se utilice como laboratorio vivo y de ahí 
surgieron las experiencias educativas de los y las 
estudiantes. 

Este método de enseñanza se conoce como educación 
basada en el medio ambiente y se refiere al tipo de 
educación que ocurre dentro del ambiente que existe en la 
escuela y sus alrededores impactando positivamente en 
muchos aspectos de la vida de los y las estudiantes y el 
resto de la comunidad escolar.

Por esta razón, la educación ambiental que se impartió 
desde la construcción de la milpa, hace más probable que 
ejerza verdaderos cambios en los valores y las actitudes de 
estudiantes y docentes hacia el medio ambiente. Louv 
(2008) plantea que si las personas no vivencian 
experiencias directas con la naturaleza cuando son niños y 
niñas, éstas, por lo general, no desarrollarán una relación 
positiva hacia la naturaleza y consecuentemente no 
cuidarán de ella cuando sean adultos y adultas.

Este modelo pretende lograr que los y las docentes se 
conviertan en agentes de cambio dentro de las escuelas y 
que sin duda esto traiga como consecuencia una mejora en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. De igual forma con el 
uso de esta metodología se permite sensibilizar, motivar, 
facilitar conocimientos y desarrollar destrezas y habilidades 
tanto en los y las docentes como en estudiantes. Además es 
una forma de ayudar a los y las docentes para que 
adquieran una visión integradora de la realidad y sean 
capaces de atravesar todo el currículum escolar.

El diseño del proyecto se basó en un programa abierto y 
flexible con todas las características de la Educación No 
Formal.

La metodología fue diseñada de acuerdo a las 
características de la investigación, una vez seleccionada la 
zona escolar y las escuelas participantes, el siguiente paso 
fue comenzar a agendar las visitas a cada plantel para 
conocer el lugar, para sensibilizar y motivar a la planta 
académica de las mismas. Además para darle a conocer los 
objetivos del proyecto y escuchar de ellos y ellas las 
opiniones al respecto.

Este proyecto usó también métodos de estudios cualitativos 
como lo son las conversaciones informales, la observación, 
los estudios de caso y el análisis de la información reunida a 
través del mismo proceso de la investigación. Las 
conversaciones informales y las opiniones de los y las 
maestras recogidas en el diario de campo sirvieron para 
establecer un cuadro completo de la situación de cada 
escuela. A través de éstas se pudo entender las necesidades 
de cada comunidad escolar y los retos que enfrentan para 
poder lograr el objetivo de crear una milpa en cada escuela 
como herramienta pedagógica dentro del contexto de la 
Educación Ambiental.

Beneficiarios

El Proyecto "La Milpa en la ciudad de Tijuana" benefició a 6 
escuelas primarias de la Zona Escolar No. 23 ubicada en la 
Delegación Cerro Colorado en la ciudad de Tijuana, Baja 
California.
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Tabla representativa de la muestra de estudiantes de cada escuela de acuerdo al sexo

Nombre  
Escuelas  

 
4to grado  

 
5to grado  

 
6to grado  

TOTAL  

M  F  M  F  M  F  M  F  
Ejército 
Mexicano  

-  -  23  29  22  26  45  55  

Miguel Alemán  

 
-  -  13  12  10  15  23  27  

 General 
Francisco Villa  

-  -  34  35  16  17  50  52  

Cultura Azteca  
 

-  -  31  22  30  34  61  56  

Sor Juana Inés de 
la Cruz  

-  -  18  16  -  -  18  16  

 
 Juventino Rosas  

26  25  -  -  -  -  26  25  

 
TOTAL  
 

 
26  

 
25  

 
119  

 
114  

 
78  

 
92  

 
223  

 
231  

 

Tabla representativa de la muestra de maestros y maestras de cada escuela de acuerdo al sexo.

Nombre  
Escuelas 

 
4to grado 

 
5to grado 

 
6to grado 

TOTAL 

M F M F M F M F 
Escuela Primaria 
Ejército 
Mexicano 

- - 2 - 1 1 3 1   

Escuela Primaria 
Miguel Alemán 

- - 1  1 - 2 - 

Escuela Primaria 
Gral. Francisco 
Villa 

- - 2 - 1 - 3 - 

Escuela Primaria 
Cultura Azteca 

- - 2 - 2 - 4  

Escuela Primaria  
Sor Juana Inés de 
la Cruz 

- - - 1 - - - 1 

Escuela Primaria 
Juventino Rosas 

2 - - - - - 2 - 

 
TOTAL 

 

 
2 

-  
6 

 
1 

 
4 

 
1 

 
14 

 
2 

 

Tabla representativa de la muestra total de estudiantes por grados de primaria que participan en el proyecto.

Tamaño de la muestra

 

Cantidad de estudiantes

 
2 grupos de 4to Grado

 

51

 
8 grupos de 5to grado

 

233

 
6 grupos de 6to grado

 

170

 
Total de grupo: 16

 

Total : 454

 
 

Las 6 escuelas participantes tenían una matrícula de 1611 estudiantes lo que implica que los 454 estudiantes que 
participaron en el proyecto "La Milpa en la ciudad de Tijuana" representaron el 28% de la población total.
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Tabla representativa de la muestra total de maestros y maestras por grados de primaria que participan 
en el proyecto.

Tamaño de la muestra  Cantidad de maestros  

2 grupos de 4to Grado  2  

8 grupos
 

de 5to grado
 

8
 

6 grupos de 6to grado
 

6
 

Total de grupo: 16
 

Total : 16
 

 

Las 6 escuelas participantes tienen una plantilla de 63 maestros y maestras lo que implica que los 16 maestros y 
maestras que participaron en el proyecto "La Milpa en la ciudad de Tijuana" representaron el 25% de la 
población total.

Conclusiones

Este proyecto fue ideado con la finalidad de difundir, promover y desarrollar actividades en torno al cultivo de la 
milpa como uno de los patrimonios culturales y biológicos más importante del país y se logró en cada escuela de 
manera exitosa. 
El maíz en sí, forma parte de la cultura mexicana desde hace miles de años, es parte de la dieta básica de la 
mayoría de los y las mexicanas, además en algunos lugares del país es considerado el grano sagrado en donde 
se ofrecen rituales y festivales en torno a él.

El trabajar con niños y niñas es un reto difícil ya que se tienen que mantener interesados(as) en todo momento, 
pero es importante facilitarles conocimientos de sus antepasados que no es más que conocernos a nosotros(as) 
mismos(as) para tratar de crear personas orgullosas de su cultura.

En cada escuela "la milpa" se convirtió en un lugar de una importancia fundamental no solo donde se llevaron a 
cabo experiencias educativas para observar el crecimiento de las plantas, sino porque se presentaron 
experiencias múltiples ligadas a la enseñanza-aprendizaje que se desarrollan diariamente en las aulas.

El proyecto demostró cómo con ciertas actividades fuera del aula se logra la concepción de la educación 
ambiental como lo plantea Bazzoni, (2013) ya que se capacitó a estudiantes disfrutando de otros estilos de vida y 
de comportamientos compatibles con la conservación y modificación del entorno de la escuela; se logró la 
transformación de un espacio para la producción de alimentos y como medio para garantizar la conservación de 
los ecosistemas.

Coincidiendo con lo planteado por la autora a la que se hace mención anteriormente también se puede concluir 
que se generó a nivel muy alto una nueva actitud de los y las estudiantes de cada escuela quienes participaron en 
el proyecto, con respeto al medio ambiente y comprendieron que solo con la participación y el apoyo colectivo se 
puede contribuir eficazmente con tal fin.
Otra conclusión a la que se pudo llegar es que "la milpa" se convirtió en una herramienta práctica para mejorar la 
calidad de vida dentro del contexto educativo, sin necesidad de invertir grandes recursos y funcionó como aula o 
laboratorio vivo donde estudiantes pudieron experimentar procesos presentes en la naturaleza.

El ejercicio terminó como una experiencia inolvidable en la vida de todos y todas las que participaron (planta 
docente y estudiantes). Se logró una movilización de saberes, de trabajo colaborativo, de trabajo en equipo, de 
fomentar valores y de desarrollo de actitudes positivas y de destrezas y habilidades que dentro del aula no se 
logran.
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El Proyecto "La Milpa en la ciudad de Tijuana", es el proyecto piloto que se desarrolló en Baja California, diseñado y 
coordinado por la Dra. Xiomara Delgado Rodríguez, Coordinadora del Programa de Educación Ambiental de Ecoparque 
un proyecto de El Colegio de la Frontera Norte.

Estructura del Proyecto: "La Milpa en la ciudad de Tijuana".

El proyecto puso en práctica el modelo de la "Educación basada en el medio ambiente", (Palmer, 1998), en el que  
se brindó un terreno fértil para impartir eficazmente la educación ambiental, y se impactó positivamente en 
muchos aspectos de la vida de los y las estudiantes y del resto de la comunidad escolar. Se observó una 
comunidad más creativa, más activa físicamente, más consciente de una alimentación saludable, pacífica y 
preparada para el trabajo colaborativo.

Como subproductos del proyecto quedó un juego de "Serpientes y escaleras" que sirvió de material didáctico para 
la retroalimentación del tema y una exposición fotográfica  denominada "La heredad del maíz", donde se mostró 
las diferentes fases del proyecto en cada escuela seleccionada. 

Para concluir solo queda por expresar que fue una experiencia maravillosa, la respuesta de estudiantes, el equipo 
de coordinación y docentes que participaron en el ejercicio disfrutaron al ver tantas manos ansiosas por hacer 
algún trabajo dentro del espacio destinado a la milpa de cada escuela. Estudiantes y docentes aprendieron 
mucho y dejaron al descubierto que:

"Aprender haciendo es una de las principales modalidades de enseñar educación ambiental". (Bazzoni 2013).

1era Visita

 

Sensibilización, 
Motivación y 
Planeación de 
actividades.

 

2da Visita

 

Facilitación de 
Conocimientos.

 

3era Visita

 

Facilitación de 
Conocimientos y 

desarrollo de 
destrezas y 
habilidades.

 

4ta Visita

 

Facilitación de 
Conocimientos y 

desarrollo de 
destrezas y 
habilidades.

 

5ta

  

Visita

 

Facilitación de 
Conocimientos y 

desarrollo de destrezas 
y habilidades.

 

6ta, 7ma,  8va y 9na
Visita

Facilitación de 
Conocimientos y 

desarrollo de destrezas y 
habilidades.

10ma Visita
Discusión de los 

resultados.
Conclusiones

Visita a las escuelas 
seleccionadas.

 

Entrevista con el 
Director

 

de cada 
plantel para la 

presentación del 
Proyecto.

 

Selección de la 
muestra de

 

estudiantes 
y docentes

 

que 
participarían en las 

actividades.

 

Recorrido por la 
escuela para la 

selección del lugar 
adecuado para 

establecer la milpa.

 

Recogida de las 
opiniones del Director 
y de los y las docentes

que participarían.
Registro en el Diario 

de Campo.

Aplicar el Pre Test a 
los estudiantes

 

participantes.

 

Tema: El origen y el 
cultivo del maíz 
desde nuestros 

antepasados, La 
importancia del 

maíz para México y 
el resto del mundo.

 

Introducción del 
tema con la Leyenda 

del maíz.

 

Recogida de las 
opiniones  de los 

docentes

 

que 
participaron.

 

Registro en el Diario 
de Campo.

 

Realizar la preparación 
del terreno donde se 

realizará la siembra de 
la triada 

mesoamericana en las 
diferentes escuelas. 

Incluyendo la adición 
de composta como 

mejorador del suelo.

 

Temas: Recapitulación 
sobre el origen del 

maíz y su importancia.

 

Taller de elaboración 
de composta y la 

separación de 
residuos.

 

Recogida de las 
opiniones  de los 

docentes

 

que 
participaron.

 

Registro en el Diario 
de Campo.

 

Realizar la siembra de 
los tres granos de la 

triada mesoamericana 
(maíz, frijol y calabaza).

 

Temas: Recapitulación 
de la importancia del 
maíz desde nuestros 

ancestros.

 

Taller sobre las 
actividades para el 

mantenimiento de la 
milpa.

 

Recogida de las 
opiniones  de los 

docentes que 
participaron.

 

Registro en el Diario de 

 

Campo.

 

Realizar actividades de 
seguimiento para observar 

la germinación de las 
semillas de la triada 

mesoamericana.

 

Realizar la resiembra en 
los casos necesarios.

 

Observar el crecimiento y 
desarrollo de las plantas.

 

Observar la presencia  de 
algún enemigo de las 

plantas que conforman la 
milpa y que pueda afectar 

las hojas, el tallo, las raíces 
o los frutos.

 

Temas: Recapitulación de 
la importancia del maíz 

para México.                                                                                                                    
Recogida de las opiniones  

de los docentes

 

que 
participaron.

 

Registro en el Diario de 
Campo.

Realizar las actividades de 
mantenimiento de la milpa en 

cada escuela.
Realizar inspección de 

actividades como son la 
limpieza de las malas 

hierbas, el riego adecuado y 
el aporque de los surcos.

Temas: Recapitulación de la 
importancia del maíz para 

México.                    
Recogida de las opiniones  de 

los docentes que 
participaron.

8va Visita: Recapitulación de 
temas importantes sobre el 

maíz a través del juego 
“Serpientes y Escaleras”
Registro en el Diario de 

Campo.
9na Visita: Aplicar el Post 
Test  a estudiantes.

Participar en la cosecha 
de los alimentos de la 
triada mesoamericana.

Discusión de los 
resultados.

Recogida de las 
opiniones  de los 

docentes que 
participaron.

Registro en el Diario de 
Campo.

Actividad de despedida 
en cada escuela por la 

terminación del 
proyecto.

Entrega de 
reconocimientos.

Fecha:
1 de febrero/2017

2 de febrero/2017

3 de febrero/2017

Fecha:
15 de febrero/2017

16 de febrero/2017

17 de febrero/2017

21 de febrero/2017

Fecha:
22 de febrero/2017

23 de febrero/2017

10 de marzo/2017

Fecha:
7 de marzo/2017

9 de marzo/2017

10 de marzo/2017

13 de marzo/2017

Fecha:
27 de marzo/2017

28 de marzo/2017

29 de marzo/2017

Fecha:
6ta visita: 24, 25 y 27 de 

abril/2017
7ma visita:16, 18 y 19 de 

mayo/2017
8va visita:5, 6 y 7 de 

junio/2017
9na visita:26, 27 y 28 de 

junio/2017

Fecha:
4 de julio/2017

5 de julio/2017

6 de julio/2017

   
 Horarios  de actividades:

 
TM  10:00 a.m. a 12:00m
TV 1:00p.m. a 3:00 p.m.



7

Escuela Primaria Cultura Azteca Escuela Primaria General Francisco Villa

Escuela Primaria Miguel Alemán Escuela Primaria Ejército Mexicano

Escuela Primaria Sor Juana Inés de la Cruz Escuela Primaria Juventino Rosas

Escuelas que participaron en el proyecto
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Equipo de trabajo del Proyecto Etnográfico Educativo
“La Milpa en la ciudad de Tijuana”

Dra. Xiomara Delgado Rodríguez  
Especialista Principal del Proyecto

Coordinadora del Programa de Educación Ambiental de Ecoparque, El Colegio de la Frontera Norte

Lic. Tania Evelyn Bermúdez Reyes
Encargada de la Logística del proyecto y coordinación con las escuelas

Asistente de la Coordinación del Programa de Educación Ambiental de Ecoparque, El Colegio de la Frontera Norte

Rebeca López Montero 
Selección de escuelas participantes

Promotora Comunitaria Cultural de la Zona Escolar No 23 del Cerro Colorado

Colaboradores

Alicia Zumilko Tinoco Jiménez
Estudiante de UABC del 8vo Semestre de Licenciatura en Docencia en la Lengua y la Literatura 

 Janeth Wendy García Meneses
Estudiante de UABC del 8vo Semestre de Licenciatura en Docencia en la Lengua y la Literatura

Valeria Robles González
Estudiante del ITT del 9no Semestre de Arquitectura

Daniela Torres Guerrero
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